MANIFIESTO DE ALCALDES
Los alcaldes abajo firmantes, reunidos en sesión telemática el 27 de noviembre
de 2020, coincidiendo con el aniversario de la inauguración de la red ferroviaria
Algeciras-Bobadilla en 1892, declaran el apoyo de sus municipios al impulso
del RAMAL CENTRAL de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, incluidos en
la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T).
La mejora y ejecución de este ramal es un proyecto de Estado, una
infraestructura de importancia capital para la Unión Europea y un eje que
potenciará nuestra presencia en el mundo; pero sobre todo se trata de nuestros
vecinos, de que nuestras empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes,
tengan la oportunidad de competir en las mismas condiciones que las de otros
lugares, aprovechando para ello, todo el potencial de los nodos logísticos y los
puertos que se distribuyen por los corredores de norte a sur.
Como primeros vecinos de nuestros municipios, damos un paso al frente para
hacer ver a la sociedad y a las administraciones autonómicas, españolas y
europeas los grandes éxitos socio-económicos y ambientales que generarán
estas infraestructuras en un momento en el que debemos tener claro cuáles
son las verdaderas oportunidades de recuperación económica que tenemos a
nuestro alcance.
Por ello, los alcaldes firmantes muestran su voluntad de constituir la Red de
Ciudades “Ramal Central” en un plazo inferior a dos meses. Se formará así una
nueva alianza de municipios que selle nuestro compromiso con el desarrollo de
nuestra tierra a través de una infraestructura clave como es el ferrocarril y que
promueva su impulso tanto por las administraciones públicas como por los
sectores logísticos e industriales. Así, funcionará también como generadora e
impulsora de nuevas y mayores sinergias entre dichos municipios que
aprovechen y pongan en valor las potencialidades de las autopistas
ferroviarias.
En su constitución, además de los ayuntamientos que funcionarán como
ciudades asociadas, será necesario incluir una serie de entidades
colaboradoras de la red que la dotarán de sentido de futuro tales como
gobiernos autonómicos, regionales y comarcales; cámaras de comercio;
plataformas logísticas; autoridades portuarias; zonas francas; asociaciones de
empresarios e industrias; sindicatos; cooperativas...

